Proyecto de ley
Moción que Reduce La Jornada Laboral a 40 Horas
Boletín n°11179-13 (refundidos boletines 10839-13 y 8023-13)

Comisión de Trabajo y Seguridad Social,
Cámara de Diputados

Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Chile F.G.N.
• Representamos a más de 5.000 empresas y 60.000 establecimientos de comercio,
servicios y turismo a lo largo del país.
• 96% son Pymes.
• 24% de los ocupados se encuentran el sector comercio, restaurantes y hoteles.
• Somos los mayores empleadores de mujeres jóvenes, adultos mayores y
extranjeros (más de 1,5 millones de ocupados).
• Por lo mismo, conocemos de primera fuente las necesidades y realidades de los
empresarios de nuestro sector así como de sus trabajadores.

Principales elementos del proyecto de ley
Modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral
Uno de los argumentos de este proyecto es seguir los pasos de países de
la OCDE que “tienen un rendimiento productivo alto y una jornada de
trabajo reducida”

Productividad y Horas Trabajadas
“Chile es de los países menos productivos de la OCDE”
¿Son las horas trabajadas la razón?
En los últimos 16 años se ha reducido el número de horas trabajadas desde
2.263 a 1.988, pero en ese mismo período la productividad se ha
mantenido estancada.
Este
estancamiento
va más allá de
la cantidad de
horas
trabajadas

Productividad
Chile

Fuente: Comisión Nacional de Productividad
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Tendencia mundial a reducir las horas trabajadas pero
de manera gradual junto con una mayor flexibilidad
laboral
Evolución promedio de horas trabajadas al año
por trabajador , promedio OCDE

Evolución Límite Legal de Horas Semanales
Trabajadas, Promedio OCDE

En 44 años los países
OCDE bajaron en
promedio un poco más
de 3 horas a su jornada
laboral legal

Este proyecto
quiere bajar 5
horas de una
sola vez
“Los países requieren cierto grado de madurez y de un cierto desarrollo antes de seguir reduciendo la
jornada laboral. Las reducciones deben ser graduales y más bien acotadas.”
Rubio y Vergara , CEP Mayo 2017

Productividad no es solo Producto por Trabajador
Se necesita sumar capital y el recurso natural: PTF
Productividad de Factores (ponderando la
importancia relativa de cada uno en la economía)
• PTF = PONDERA (L, K, RN)
– Importancia de la tecnología, la educación, la gestión
y el manejo de los recursos
– Por lo tanto no podemos compararnos con el resto de
los países solo en base a las horas trabajadas: ¿son

Alemania y Holanda más productivos sólo por
trabajar menos horas?
• PIB per cápita y Productividad

• Avances tecnológicos
• Mejoras educación y sistemas
de capacitación
• Mayor flexibilidad laboral:
salir de la “jornada de trabajo
tradicional”

Mayor Eficiencia
Mayor Productividad
Mayor crecimiento y
bienestar social

Implicancias en la productividad de la medida
• Reducción de la jornada semanal en un 11%
• Costo laboral directo: Aumento del salario por hora en un 12,5% (dado igual salario pero
menos horas)
Precio Final al Consumidor
• Efectos no claros en productividad:
– Depende si las personas pueden hacer lo mismo en menos horas, o harán menos al reducir
la jornada
– Sectores que para cubrir turnos necesitaran contratar extra, bajando la productividad por
trabajador
• Heterogeneidad según sector y según tamaño de empresa, hace que los efectos no sean los
mismos para todos.
– En el caso del comercio el escenario actual es complejo para hacer este tipo de cambios,
pudiendo afectar fuertemente los márgenes y el empleo en el sector

En línea con un pesimismo en los consumidores
que ya lleva 9 meses
IMACEC y Confianzas
Índice de Ventas CNC

Índice Confianza Consumidores GFK Adimark
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A esto se suma un difícil escenario laboral en
nuestro sector, creciendo fuertemente los cuenta
propia y cayendo los asalariados
Empleo Sector Comercio
% Variación Anual
Cuenta propia

Asalariado sector privado
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PREOCUPACIÓN DEL SECTOR!!!
COMERCIO: Trimestre Móvil Enero-Marzo:
• 1.538.608 OCUPADOS
• 31.122 MENOS ASALARIADOS PRIVADOS
QUE HACE UN AÑO
• 29.453 MÁS OCUPADOS POR CUENTA
PROPIA QUE HACE UN AÑO

Por lo tanto, este proyecto pone más presión sobre el
difícil momento económico que enfrenta el sector
1. Desaceleración en el crecimiento económico
• Guerra Comercial
• Reducción en las importaciones de bienes de consumo
• Bajos márgenes de comercialización
• Liquidaciones constantes para liquidar stock
• Sobreendeudamiento de los hogares
• Masa salarial no logra repuntar afectando el consumo

2. Presión sobre el mercado laboral
• Era digital que ha cambiado el modelo del retail - Automatización
• Alta informalidad del sector

Transformación del Comercio: Canal Online y
Automatización
Fuerte aumento de las
ventas online a tasas de
30% anual

Penetración de las ventas
online alcanza el 6% del
sector, aún poco para
mejorar los débiles
resultados del sector, pero
aumentando su peso año a
año.

Cambio en la
estrategia, foco en la
logística, y mayor
automatización del
sector

Estudios Mckinsey para
Chile: 64% de los
puestos del retail son
potencialmente
automatizables
(800 mil ocupados)

Este proyecto puede
poner aún más presión
en acelerar la
automatización, al
aumentar los costos
laborales

Alta informalidad en el sector también se ve afectada,
pudiendo aumentar aún más
• Existen hoy 2.421.027 ocupados informales,
equivalente al 29% de los ocupados del país.
• De los ocupados por cuenta propia un 66% son
informales, alcanzado los 1.210.292.
• En el comercio hay 482.630 informales, que
representan el 31,4% de los ocupados del sector.
• Contrabando y Piratería (7,3 millones de
productos confiscados en fronteras el 2018)
• Mafias de proveedores – Crimen organizado
Pérdidas para el país de US$ 5.000 millones

Por esto mismo estamos trabajando con
los trabajadores de nuestro sector a través
del MESAS TRIPARTITAS con metodología
de diálogo social
• Los efectos en el empleo del proceso de automatización y
digitalización en este sector tendrán un fuerte impacto social en la
vida de miles de personas y familias de nuestro país.
• Hicimos 4 encuentros entre septiembre 2018 y marzo 2019:
Santiago, Iquique, Puerto Montt y Valparaíso
• 169 participantes en total: 60 organizaciones,36 empresas
grandes, medianas y pequeñas, 24 organizaciones públicas y
privadas
• Estudio con Fundación Chile para levantar las nuevas competencias
laborales que requerirá el sector

El pasado 22 de mayo entregamos el documento final con las
conclusiones en la “Hoja de Ruta tripartita hacia la reconversión
de la empresa y los trabajadores”

MUCHAS GRACIAS
Mayo 2019

